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En instalaciones del Campus Clínico UNAB: 

HOSPITAL Y CRS EL PINO REALIZÓ SU CUENTA 
PÚBLICA CORPORATIVA 2018 
La actividad tuvo lugar el 18 de abril y se inició con un sentido 
homenaje al Dr. Claudio Mora, quien falleció en la madrugada de ese 
mismo día y tras dos años de lucha contra el cáncer que lo aquejaba.  
 
Durante la cita se compartieron los resultados clínicos, 
administrativos y financieros obtenidos por la organización durante el 
periodo pasado; destacándose la importante reducción experimentada 
en la lista de espera quirúrgica, el aumento en las consultas de 
especialidad y las iniciativas destinadas a agilizar la disposición del 
recurso cama para la atención de usuari@s.   
 
Acompañados por autoridades, representantes gremiales y comunitarios, el 
18 de abril nuestra organización realizó su tradicional rendición pública 
para compartir los resultados obtenidos durante el año 2018 en los ámbitos 
clínico, administrativo y financiero. En la cita nos acompañaron los 
Consejeros Regionales Claudio Bustamante y Christopher White; la directora 
del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Dra. Carmen Aravena; la concejala 
Amparo García, en representación de la alcaldesa Nora Cuevas de San 
Bernardo; la Directora de Salud de San Bernardo, Lorna Suazo; autoridades 
locales de nuestra @RedSSMS, más directivos de carácter territorial, 

 

 
 

 

 
Vista general de la concurrencia al evento. 
 

 
Nuestro Director exponiendo los resultados de gestión. 
 



académico, gremial y comunitario, e integrantes de nuestros propios 
equipos.  
 

La exposición estuvo a cargo de nuestro 
director, Patricio Vera Mutizabal, quien 
presentó entre las 11:15 y las 12:30 Hrs. en 
el auditorio B del Campus Clínico de la 
Universidad Andrés Bello, recinto ubicado al 
interior de nuestras dependencias. Dentro de 
la exhibición de resultados, Vera destacó el 
incremento de un 5,5% en los egresos 

hospitalarios; el aumento de 5.329 a 5.990 intervenciones quirúrgicas y de 
97.556 a 105.421 consultas de especialidad; más la disminución de las 
suspensiones y la reducción de la lista de espera quirúrgica, como también 
el aumento en el promedio de pacientes hospitalizados bajo la modalidad 
domiciliaria.  
 
Tras la presentación l@s participantes fueron invitados a un café en las 
afueras del Jardín Infantil, lugar donde pudieron compartir un momento de 
camaradería.  
 
Si quieres conocer con mayor detalle las iniciativas, resultados y balance 
que fue presentado, puedes revisar estos contenidos directamente desde 
nuestro sitio web o descargar la presentación desde este mismo sitio: 
http://hospitalelpino.cl/wphep/?page_id=68 
        
     

 
Luego del saludo de bienvenida y previo al inicio de la rendición, nuestra organización realizó un 
sencillo y sentido homenaje al Dr. Claudio Mora, quien fuera Jefe de nuestro Servicio de Cirugía y 
académico la de la UNAB durante varios años. 
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